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Bombas hidráulicas de  
membrana

Bombeo de fluidos abrasivos; 
grandes caudales y altas  
presiones

Bombas de membrana

Bombas para manejo de sólidos

Bombas de alta presión

Bombas marinas

ABEL 
HMT/HMQ
Especialista en bombas de 
desplazamiento positivo  
y movimiento alternativo 
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más grandes se pueden sedimentar en el cuerpo de la 

bomba o en las válvulas del lado de succión, lo que puede 

ocasionar en una pérdida de rendimiento. Para evitar que 

esto suceda, se pueden utilizar válvulas cónicas accionadas 

por muelle en un diseño inverso, o lo que es lo mismo, 

invertir el sentido de bombeo dentro de la bomba.

Esto equilibra el flujo del caudal y los vectores de gravedad, 

evitando el riesgo de sedimentación dentro de la bomba.

ABEL HMT & HMQ - Rango de operación: hasta 
400 m³/h (1760 GPM) y 23,0 MPa (3335 psi)

ABEL HMQ para el transporte relaves en una mina de cobre/níquel

La serie de bombas de pistón membrana HMT y HMQ 
constituye la última generación de bombas de proceso de 
ABEL para presiones de funcionamiento de hasta 23,0 MPa 

(3335 psi) y caudales de hasta 400 m³/h (1760 GPM).

Al igual que ocurre con toda la serie HM, las bombas HMT 

y HMQ también aprovechan las ventajas de la moderna 

tecnología de membrana: membranas preformadas con 

compensación de presión que se adaptan a cada aplicación 

concreta, y con los lados hidráulico y de producto 

herméticamente separados.

UN DISEÑO ESPECIAL EN LAS BOMBAS ABEL. Se utilizan 

para soluciones acuosas en las que las partículas grandes 

se pueden sedimentar rápidamente. Para mantener una 

partícula suspendida en un líquido, esta tiene que ser 

impulsada a una velocidad superior a la de sedimentación 

(velocidad crítica). 

Esto no siempre se puede lograr en el lado de producto de 

la bomba, ya que su sección suele ser varias veces más 

grande que la del conducto. En consecuencia, las partículas 
Cuando se da el peor de los casos, ABEL HMQ y HMT responden.

Membrana preformada

Válvula cónica del 
lado de succión
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Funcionamiento

El pistón y la membrana se desplazan desde la posición 

central hasta el punto muerto posterior durante la carrera de 

succión. La membrana entra en contacto con la parte posterior 

de su alojamiento antes de que el pistón haya completado su 

carrera de succión. El pistón sigue moviéndose hacia el punto 

muerto posterior, generando una presión negativa en el lado 

hidráulico. El fluido se desplaza desde depósito hidráulico, a 

través de la válvula de retorno y el orificio de reabastecimiento, 

hacia la zona del cilindro hasta que la presión negativa se 

iguala. Entonces el pistón realiza la carrera de descarga y 

se desplaza desde el punto muerto posterior hasta el punto 

muerto anterior. La membrana realiza una carrera de descarga 

y empuja el medio fuera del cuerpo de la bomba.

Si la membrana se mueve más allá de su límite de carrera 

frontal, el vástago que va conectado a esta abre un orificio 

que lleva al depósito hidráulico. El fluido sobrante vuelve por 

el orificio al depósito hidráulico para que la membrana no 

supere el límite definido para la carrera de descarga.

Una válvula de seguridad de carrera completa en el lado 

hidráulico de cada una de las cámaras de la bomba impide 

que se supere la presión máxima permitida.

En función de la presión de la bomba y del medio bombeado, 

las bombas de la serie HMT/HMQ de ABEL puede equiparse 

con válvulas de bola o válvulas cónicas. Las válvulas de 

bola constituyen la mejor opción para las aplicaciones de 

baja presión y/o medios fibrosos. Para las aplicaciones de 

alta presión y/o lodos minerales se utilizan válvulas cónicas 

accionadas por muelle.

ABEL HMT & HMQ - Rango de operación: 
hasta 800 m³/h (3522 GPM) y 25,0 MPa (3625 psi)

ABEL HMT para el transporte de concentrado de cobre

Membrana preformada

Pistón

Control hidráulico de posición 
de la membrana

Fluido hidráulico

Válvula cónica del 
lado de succión

Encamisado
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ABEL HMT
Bombas hidráulicas de membrana tríplex

ABEL HMT es una bomba de pistón membrana tríplex de

simple efecto que trabaja a baja velocidad y es resistente al

funcionamiento en seco. Esta se puede utilizar en un rango

de hasta 25,0 MPa (3625 psi) y caudales de hasta 240 m³/h

(1056 GPM).

ABEL HMT constituye una solución inteligente para el 

bombeo de suspensiones con un alto contenido de sólidos 

y un peso específico elevado en el transporte hidráulico de 

pulpas. Los puntos fuertes de HMT son su funcionamiento 

silencioso (bajas pulsaciones residuales) y la posibilidad de 

utilizarla con presiones por encima de 10,0 MPa (1450 psi).

El reductor tríplex puede funcionar a altas velocidades 

porque tiene un cigüeñal especialmente diseñado para este 

cometido. El cigüeñal tiene un desfase de 120° entre brazos, 

por lo que proporciona un caudal volumétrico más constante 

que las bombas de efecto cuádruple. Un reductor externo 

acciona el cigüeñal, que es resistente a la flexión y está 

guiado por dos cojinetes radiales de rodillos a rótula. Los 

pistones están presurizados en un lado. De manera opcional, 

se puede suministrar una bomba de pistón membrana 

tríplex con un encamisado especial resistente al desgaste.  

El montaje y desmontaje de los revestimientos de los cilindros 

y los pistones de ABEL HMT resulta sencillo. 

Para acceder a la zona del pistón basta con aflojar el 

acoplamiento y desenroscar el vástago del pistón. Después 

se puede retirar el encamisado y el pistón sin necesidad de 

desmontar el lado de producto de la bomba. 

Rango de operación: hasta 240 m³/h (1056 GPM) y 25,0 MPa (3625 psi)



El caudal de la bomba se puede regular con un convertidor 

de frecuencia. En caso necesario, este tipo de reductor 

puede incorporar de serie un sistema de lubricación 

forzada de aceite externo. La velocidad de caudal se 

puede regular automáticamente con un sensor de presión 

u otras señales de 4 a 20 mA. El suministro incluye un

amortiguador de pulsaciones presurizado (lado de succión 

y lado de descarga).

Aplicaciones y ámbitos de uso

Las bombas ABEL HMT se pueden utilizar para transportar 

distintos tipos de cenizas y lodos de minería de alta 

viscosidad. Ofrecen a la industria química una alternativa 

atractiva a las bombas de pistón convencionales, sobre 

todo en aplicaciones de bajo caudal.

Las bombas ABEL son una solución convincente desde 

hace más de 50 años para el desagüe de minas y el 

transporte relaves.

En la actualidad existe un gran número de bombas ABEL 

en uso en el sector minero, en centrales eléctricas y en la 

industria del procesamiento de metales.

LA MINA DE COBRE DE KONKOLA, en Chingola (Zambia), 

procesa lodos de cobre espesados y ciclomenados, y, 

gracias a las bombas ABEL HMT, los transporta a 3,5 km 

hasta el interior de la mina para su relleno.

Dos bombas ABEL HMT-F-160-1000 transportan el lodo. 

Este contiene hasta un 60% de materia sólida. El caudal 

de las bombas es de 90 m³/h (395 GPM), y se necesita 

una presión de 5,0 MPa (725 psi) para cubrir la distancia 

de 3,5 km.

Desde que se puso en marcha la primera bomba, los 

costes de explotación han sido muy bajos. Gracias a 

su elevada eficiencia, el consumo energético para un 

rendimiento de 90 m³/h y 50 bar ha sido inferior a 160 kW.

Los únicos repuestos que se necesitan para la HMT son 

las válvulas cónicas, que deben cambiarse cada 5000 a 

7000 horas.

Como medida de precaución, las membranas se cambian 

cada 12 000 a 16 000 horas. Esta experiencia tan positiva 

convenció al cliente para que adquiriese la segunda 

bomba del mismo tipo en 2007.

Válvulas cónicas API para presiones > 4,0 MPa (580 psi) y para 
lodos minerales con una elevada concentración de sólidos

Se ha demostrado que la membrana suele tener una vida útil de 
más de 8000 horas en funcionamiento continuo

Válvulas de seguridad en el lado hidráulico
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ABEL HMQ
Bombas hidráulicas de membrana cuádruplex

ABEL HMQ es una bomba de pistón membrana de efecto 

cuádruple que se emplea sobre todo en aplicaciones 

de caudal elevado hasta 400 m³/h (1760 GPM) y 

presión de bomba hasta 23,0 MPa (3335 psi).

Los dos pistones de una bomba de efecto cuádruple se 

encuentran desfasados 90° en el cigüeñal. El resultado es 

que una superficie de p istón d istinta genera un caudal de 

bombeo después de cada desfase de 90°. Dado que el lado 

frontal del pistón es más grande que su lado posterior (el 

diámetro del vástago del pistón reduce su superficie), s e 

desarrollan volúmenes distintos a ambos lados del pistón; 

este desequilibrio se traduciría en una elevada pulsación 

residual si no se emplease un amortiguador de pulsaciones 

con las dimensiones adecuadas. La serie HMQ cuenta con 

un eje excéntrico y un reductor helicoidal de doble diente 

integrado. Para la lubricación se utiliza un sistema forzado 

de aceite externo. En consecuencia, el diseño del reductor 

es muy compacto y robusto.

Estos reductores llevan más de 30 años formando parte

de la gama ABEL. Esta fiable tecnología, combinada con la

moderna tecnología de la serie HM, dio lugar a la serie HMQ,

que representa una alternativa competitiva a las bombas de

pistón y pistón membrana convencionales, sobre todo para

rangos de presión por debajo de 23,0 MPa (3335 psi).

Rango de operación: hasta 400 m³/h (1760 GPM) y 23,0 MPa (3335 psi)



Aplicaciones y ámbitos de uso

Las bombas de pistón membrana de la serie HMQ se 

utilizan con buenos resultados en todo el mundo para 

aplicaciones tan diversas como el transporte de lodos 

con fosfatos, alimentación de filtros prensa en la industria 

cementera, relleno de minas, y bombeo de lodos de 

minerales, cenizas volantes y cenizas de fondo de horno.

Las bombas de baja presión de la serie HMQ constituyen 

una alternativa especialmente atractiva al uso de bombas 

centrífugas de una sola o múltiples etapas para bombear 

lodos de minería y cenizas volantes.

El precio de compra de una bomba de pistón membrana 

ABEL se ve compensado por un coste energético menor 

gracias a un aumento de la eficiencia y a una menor 

necesidad de mantenimiento.

Dado que las bombas de pistón membrana procesan 

fácilmente mezclas con una elevada concentración de 

sólidos, la cantidad de agua del medio también se puede 

reducir considerablemente. La curva de rendimiento de 

las bombas de la serie HMQ es estable con respecto a la 

presión, lo que facilita un cálculo preciso de las pérdidas 

de presión en la línea.

ABEL HMQ con válvulas de inversión para el transporte de 
cenizas volantes con porciones de grano grueso

ABEL HMQ en cuerpo de acero inoxidable para el transporte 
de lodos de salmuera

ABEL HMQ en cuerpo de acero inoxidable dúplex para la 
alimentación de un autoclave

ABEL iMPD
(amortiguador de pulsaciones 
de membrana inteligente)

Amortiguación constante 
con presiones variables
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ABEL GmbH
Abel-Twiete 1

D - 21514 Büchen, Germany

abel-mail@idexcorp.com  

www.abelpumps.com

Bombas de membrana

Bombas para manejo de sólidos

Bombas de alta presión

Bombas marinas

For North America

ABEL Pumps, L.P.
abelpumpsus@idexcorp.com

For Spain, Portugal, Central and South America

ABEL Equipos S.A.
aeq-mail@idexcorp.com
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